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¿Sabes qué es la violencia de género? ¿Sabes por qué hay  un día en el que
se debe hablar y visibilizar este tipo de violencia? ¿Crees que no es para
tanto? ¿Crees que no es estructural? ¿Crees que no tiene que ver contigo ni
tu entorno? Quizás debas leer esto:

La violencia de género debe se entendida como cualquier forma  de violencia que la

mujer  sufre   por  el  hecho  de  ser  mujer,  en  una  sociedad  construida  de  manera

desigual  con  un  papel  dominante  del  hombre.  De  hecho,  la  mujer  sufre  desde

tiempos  ancestrales, casi en silencio y sin posibilidad de defensa formas  de violencia

graves, algunas atávicas y otras nuevas, como las que  se realizan a través de los

medios de comunicación o las  redes  sociales, más agresivas, si cabe. 

La violencia no es sólo agresión física. Existen otras conductas que son formas

de violencia  que  pueden  hacernos mucho  daño,  y  que  muchas veces nos  pasan 

desapercibidas. Son actitudes y conductas que tenemos más normalizadas y  que a

veces pasamos por alto en nuestras relaciones, como son las actitudes  de control y

dominio que provocan también mucho daño a nivel emocional y  en la autoestima. Es

importante tomar conciencia de ¿en qué peldaño nos  situamos en nuestra relación

actual o nos hemos situado en relaciones pasadas? 

La escalera cíclica de la violencia de género
La  violencia  de  género  no es  un  suceso,  sino  un  proceso, algo  que  se  va

produciendo paulatinamente y ante lo que es muy importante estar alerta. Especialmente
ante los comportamientos que se malentienden como muestras de amor, por ejemplo, los
celos. 

La socióloga Carmen Ruiz Repullo, autora de uno de los estudios más exhaustivos
sobre violencia de género en la adolescencia, publicó en 2016 Voces tras los datos.  En
este  informe,  acuñó  el  término  escalera  de  la  violencia  de  género,  que  podrás  ver
explicado en la ilustración de abajo (es interesante leer y reflexionar en cada uno de los
peldaños)  .  La  misma autora utiliza  el  cuento de Pepa y Pepe  para mostrar  de qué
manera las y los adolescentes acceden al peligroso círculo de la violencia de género.  
 



Para tenerlo claro, pincha aquí, te aseguro que vale la pena:

                       https://youtu.be/IpaabDdQNO8



 

¿QUÉ OPINAS? ¿PIENSAS QUE LA VIOLENCIA MACHISTA NO EXISTE? ¿Y PIENSAS
QUE AFECTA POR IGUAL A MUJERES Y A HOMBRES? ¿CREES QUE ES NECESARIO
UNA EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO, CONTINUA Y
ESPECÍFICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS? 



¿Sabías que...

Signal For Help (Señal de Socorro), es una iniciativa global online para ayudar a las mujeres
que sufren violencia de género.

El confinamiento  pone en una difícil situación a las víctimas de violencia de género, no solo porque
se vean obligadas a estar durante una mayor cantidad de tiempo con su maltratador, sino también por la
dificultad para pedir ayuda que arroja el aislamiento. Muchas mujeres no pueden realizar ni una llamada
telefónica  porque  se  encuentran  vigiladas  permanentemente.  Es  a  esta  última  necesidad  a  la  que  esta
campaña pretende dar respuesta. Muchas personas están recurriendo cada vez más a las videollamadas por
diversos motivos: reuniones de trabajo, clases online, o simplemente contactar con amistades y familia.  A
veces, un o una desconocida que conozca el gesto, puede ayudar.

         

Se trata de ocultar el pulgar en la palma de tu mano durante una videollamada, para alertar a
quienes la están realizando contigo de que necesitas ayuda, y que estas personas contacten con
los servicios de emergencia.

No queremos dejar de recordar que las llamadas al 016, teléfono gratuito de atención a las víctimas 
de violencia de género, aumentaron en torno a un 20% en los primeros 15 días de confinamiento,
o que se han recibido hasta un 286% más de las consultas que se reciben por correo electrónico al 
servicio 016 online: 016-online@mscbs.es.  NO  DEJAN NINGÚN RASTRO.

La sociedad civil es un agente esencial en la lucha contra la violencia machista.



RECOMENDAMOS

LIBROS

El diario azul de Carlota

Situado  entre  la  ficción  y  la  no  ficción,  aborda
diferentes formas de violencia hacia las mujeres y
ofrece recursos para reaccionar adecuadamente en
situaciones  de  peligro.  A partir  de  un  trabajo  de
clase, Carlota decide comenzar un diario en el que,
a través de experiencias propias, datos y diferentes
testimonios,  denuncia  y  evidencia  aquellos  casos
que causan sufrimiento, coerción y otras formas de
privación de las libertades de las mujeres.

Ganadora del  Premio Pulitzer  y  del  National  Book
Award en 1983, narra la historia de dos hermanas,
Nettie, que ejerce como misionera en África, y Celie,
que  vive  en  el  Sur  de  Estados Unidos.Separadas
durante más de 30 años, ambas tienen la esperanza
de reencontrarse e intercambian cartas para que su
relación no se convierta en un recuerdo. Un relato
del  abuso  hacia  las  mujeres  y  la  comunidad
afroamericana en los Estados Unidos en la primera
mitad del siglo XX. 

CINE (pincha para ver tráiler)

 

https://www.youtube.com/watch?
v=_zmadeNO_Wc https://www.youtube.com/

watch?v=CAumuCU21Xk  



Sobre todo:

 

Esta sesión  ha sido elaborada por el grupo de 1º TIGE y la comisión del PL.     
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